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Informe de la secretaría interina 

INTRODUCCIÓN  

1. El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco fue adoptado por la 56ª Asamblea Mun-
dial de la Salud en mayo de 2003, en virtud de la resolución WHA56.1.  En el párrafo 2 del artículo 24 del 
Convenio Marco se estipula que, hasta que se haya designado y establecido una secretaría permanente, las 
funciones de Secretaría del Convenio Marco de la OMS estarán a cargo de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).  Además, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 14 de la decisión FCTC/COP1(10) de la 
Conferencia de las Partes relativo al establecimiento de una secretaría permanente del Convenio, hasta que 
ésta se encuentre en funcionamiento, la secretaría interina seguirá prestando asistencia en su capacidad 
actual, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 del Convenio.  La iniciativa de la OMS Liberarse 
del Tabaco continúa haciendo las veces de secretaría interina y prestando asistencia técnica y jurídica a los 
Estados Miembros de la OMS y otros agentes para aplicar las decisiones de la primera Conferencia de las 
Partes.  La OMS también sigue proporcionando asistencia jurídica y técnica a los Estados Miembros para 
ayudarlos a fortalecer su infraestructura interna y promover la firma, ratificación, aceptación, aprobación, 
confirmación oficial y aplicación del Convenio y la adhesión al mismo.  La Organización ha proseguido 
sus actividades de fortalecimiento de la capacidad para ofrecer asistencia técnica y jurídica nacional y pre-
parar manuales normativos y de carácter práctico a fin ayudar a los Estados Miembros a aplicar el Conve-
nio.  La OMS ha facilitado la organización de varios grupos de trabajo y de expertos, conforme a lo dis-
puesto por la Conferencia de las Partes, e impulsado otras actividades e iniciativas técnicas para promover 
y aplicar el Convenio.  En febrero de 2006 se presentó a la primera Conferencia de las Partes, celebrada en 
Ginebra, un informe sobre las actividades de la secretaría interina desde la celebración de la segunda reu-
nión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta hasta la primera reunión de la 
Conferencia de las Partes (esto es, durante el periodo comprendido entre marzo y diciembre de 2005).  El 
presente informe abarca las actividades de la secretaría interina a partir de la primera reunión de la Confe-
rencia de las Partes (febrero de 2006 a abril de 2007). 

CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO:   
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA SECRETARÍA, TALLERES SOBRE LA 
APLICACIÓN DEL CONVENIO Y APOYO TÉCNICO  

2. En su decisión FCTC/COP1(15), la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS deci-
dió iniciar la elaboración de directrices para la aplicación del Convenio.  A tal efecto, se crearon dos gru-
pos de trabajo, uno centrado en el artículo 8 y otro en los artículos 9 y 10.  Se otorgó la máxima prioridad 
a las directrices para la aplicación del artículo 8 y a la primera fase del artículo 9.  La primera reunión del 
grupo de trabajo encargado del artículo 8 tuvo lugar el 26 de mayo de 2006 en Ginebra.  La segunda la 
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organizó el Department of Health and Children de Irlanda del 1 al 3 de noviembre de 2006.  Este grupo 
preparó un informe en que se recogía un conjunto de directrices.  La primera reunión del grupo de trabajo 
dedicado a los artículos 9 y 10 fue acogida por la Dirección de Salud y Asuntos Sociales en Oslo los  
días 11 y 12 de mayo de 2006.  El grupo se reunió también el 1 de julio 2006 en un acto organizado por el 
Centro OMS para el Desarrollo Sanitario de Kobe (Japón), y su tercera reunión fue acogida por Health 
Canada en Ottawa del 26 al 28 de octubre de 2006.  Este grupo de trabajo elaboró un informe sobre la 
marcha de los trabajos.  Ambos documentos se han sometido al examen de la Conferencia de las Partes en 
su segunda reunión. 

3. En su decisión FCTC/COP1(16), la Conferencia de las Partes decidió organizar dos grupos de ex-
pertos, uno de ellos encargado de preparar un modelo de protocolo sobre comercio ilícito, sobre la base del 
artículo 15 del Convenio Marco de la OMS, y el otro, de elaborar un modelo de protocolo sobre la publi-
cidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos, sobre la base del párrafo 8 del artículo 13 del Conve-
nio.  Ambos grupos se reunieron por primera vez en Ginebra en septiembre de 2006.  La segunda reunión 
del grupo de expertos sobre comercio ilícito la organizó la Oficina Regional de la OMS para el Mediterrá-
neo Oriental del 3 al 5 de diciembre de 2006 en El Cairo, y la segunda del grupo de expertos sobre la pu-
blicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos, que se celebró en Agra (India), fue acogida por el 
Gobierno de la India, el estado de Uttar Pradesh y HRIDAY-SHAN, del 16 al 18 de noviembre de 2006.  
Ambos grupos han preparado modelos que se someterán al examen de la Mesa de la Conferencia de las 
Partes1 en la segunda reunión de la Conferencia de las Partes. 

4. La secretaría interina celebró cuatro talleres sobre la aplicación del Convenio Marco de la OMS pa-
ra el Control del Tabaco, junto con otras unidades de la iniciativa Liberarse del Tabaco.  El primero de 
ellos tuvo lugar del 31 de julio al 3 de agosto de 2006 en Dhaka y lo organizaron el Ministerio de Salud de 
Bangladesh y la Oficina Regional de la OMS para Asia Sudoriental para nueve Estados Partes de la Re-
gión de Asia Sudoriental.  La Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental acogió un taller 
sobre la aplicación del Convenio en El Cairo los días 5 y 6 de diciembre de 2006 para ocho Estados Partes 
de la Región del Mediterráneo Oriental y dos Estados Miembros de la OMS.  La Oficina Regional de 
la OMS para África organizó también un taller en Brazzaville del 20 al 23 de marzo de 2007 para 30 Esta-
dos Partes de la Región de África.  Además, el Ministerio de Salud de Myanmar y la Oficina Regional de 
la OMS para Asia Sudoriental organizaron un segundo taller para todos los Estados Partes de Asia Sudo-
riental, que se celebró en Yangon del 26 al 30 de marzo de 2007.  Los talleres se centraron en:  la elabora-
ción de medidas de control del tabaco y los progresos realizados en la aplicación del Convenio Marco de 
la OMS en la región interesada; las obligaciones de presentación de informes de las Partes en virtud del 
artículo 21 del Convenio; la elaboración y el cumplimiento de leyes para el control del tabaco, y la finan-
ciación y evaluación de las necesidades de los programas de lucha antitabáquica.  La secretaría interina 
también celebró consultas por separado con las Partes para estudiar problemas concretos que se les plan-
tean a la hora de aplicar el Convenio.  Para junio de 2007 están previstos otros dos talleres, que organizará 
la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental; uno estará destinado a los Estados Partes de la 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental y el otro, a los Estados Partes de las Islas del Pacífico. 

5. La OMS continúa atendiendo a las solicitudes de asistencia jurídica y técnica de los Estados Miem-
bros para promover la ratificación, aceptación, aprobación y confirmación oficial del Convenio Marco de 
la OMS y la adhesión al mismo.  También ha proporcionado asistencia jurídica y técnica a los países para 
ayudarlos a aplicar el Convenio; esa asistencia ha consistido, entre otras cosas,  en prestar asesoramiento, 
                                                      

1 Los miembros de la Mesa de la Conferencia de las Partes fueron elegidos entre los representantes de las Partes presentes 
en la primera reunión ordinaria de la Conferencia de las Partes.  La Mesa está integrada por un Presidente y cinco Vicepresidentes, 
uno de los cuales actúa como Relator.  Cada región de la OMS está representada por un miembro de la Mesa. 
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organizar sesiones informativas, hacer presentaciones externas en diversos foros y difundir información 
para promover el Convenio y la lucha contra el tabaco. 

CREACIÓN DE CAPACIDAD Y FORMACIÓN 

Legislación para el control del tabaco 

6. La OMS ha continuado dando respuesta a las peticiones de los Estados Miembros y les ha facilitado 
asistencia jurídica y técnica con respecto a la elaboración, promulgación y aplicación de una legislación 
nacional para el control del tabaco.  Asimismo, ha preparado un manual jurídico y técnico para ayudar a 
los Estados Miembros a aplicar esa legislación. 

Aspectos económicos de la lucha contra el tabaco 

7. Antes de que se celebrara la primera reunión de la Conferencia de las Partes se habían iniciado tres 
estudios sobre el tabaco y la pobreza.  El estudio en Filipinas ya ha concluido, y los de Nigeria y Bolivia 
siguen en curso.  La OMS y el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos están preparando un 
estudio monográfico del Instituto sobre los aspectos económicos relacionados con el tabaco y la lucha an-
titabáquica, que comprenderá 22 capítulos sobre todas las cuestiones relacionadas con el tema.  Los capí-
tulos se están ultimando y muchos se han sometido ya a exámenes colegiados.  Se prevé que la monografía 
estará terminada a finales de 2007.  El estudio sobre el costo del consumo de tabaco en Bangladesh, publi-
cado a comienzos de 2005, se ha revisado y se volverá a publicar en la primera mitad de 2007. 

Proyectos nacionales de creación de capacidad 

8. Durante el verano de 2006 se preparó una reseña e informe de situación del proyecto «Protéger les 
Enfants et les Jeunes Africains des méfaits du tabac par une législation et une politique de santé» (países 
del África de habla francesa) y se reanudaron contactos y fortalecieron los existentes. 

9. Del 13 al 15 de noviembre de 2006 se celebró en Nueva Zelandia una reunión sobre las poblaciones 
indígenas y la lucha contra el tabaco, organizada por el Ministerio de Salud de Nueva Zelandia y la Maori 
Smokefree Coalition y patrocinada por la OMS.  La Maori Smokefree Coalition preparó un informe sobre 
la reunión, a la que asistieron representantes del mundo entero.  Es posible que se organice una reunión de 
seguimiento. 

Preparación de material de referencia  

10. Actualmente se está preparando un resumen práctico de la versión actualizada de Building blocks 
for tobacco control:  A handbook, destinado a los directores de los programas nacionales de lucha antita-
báquica. 

11. A solicitud de la Fundación de las Naciones Unidas, la iniciativa Liberarse del Tabaco ha iniciado 
un examen de aquéllos de sus proyectos que financia la Fundación y preparado un manual titulado For-
ging the future of tobacco control:  The power of innovative partnerships.  En el manual se exponen los 
éxitos cosechados en los proyectos y las enseñanzas extraídas de ellos, y se incluyen relatos y estudios de 
casos sobre alianzas para luchar contra el tabaco creadas con el apoyo de la Fundación de las Naciones 
Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional.  El manual consta de cinco 
módulos, que se ajustan a los cinco componentes principales de los proyectos de la iniciativa Liberarse del 
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Tabaco, a saber:  formación de líderes, creación de capacidad, asociaciones y alianzas, datos y pruebas 
científicas para la acción y comunicaciones y uso eficaz de los medios de comunicación.  Cada módulo se 
ha preparado de manera que sea comprensible por sí solo y se puede utilizar como documento indepen-
diente.  Este trabajo se publicará en la primavera de 2007 e irá acompañado de material audiovisual. 

El Proyecto Bloomberg 

12. En agosto de 2006, la OMS acogió con agrado la noticia de que Michael R.  Bloomberg, alcalde de 
la ciudad de Nueva York, había prometido aportar US$ 125 millones a una nueva iniciativa mundial para 
reducir el consumo de tabaco.  Esa contribución ayudará a poner fin a la epidemia de tabaquismo, en la 
medida en que intensificará los esfuerzos que se están haciendo en el marco de la lucha antitabáquica por 
traducir los principios recogidos en el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en medidas 
reales llevadas a la práctica.  En concreto, esta iniciativa se centrará en cinco intervenciones:  aumentar los 
impuestos sobre todos los productos de tabaco; regular y modificar la imagen de los productos de tabaco, 
mediante prohibiciones de la publicidad y advertencias sanitarias prominentes; limitar la exposición al 
humo ambiental; respaldar el tratamiento de la dependencia del tabaco, y supervisar y evaluar los resulta-
dos de las políticas.  Para llevar a cabo esas medidas harán falta actuaciones concretas que permitan forta-
lecer el sector público y las organizaciones no gubernamentales, obtener estimaciones y datos sólidos, eva-
luar con rigor los resultados obtenidos y optimizar constantemente las intervenciones.   

13. La OMS, uno de los principales asociados en este proyecto, contribuirá a crear capacidad en el sec-
tor público; participará activamente en el mecanismo de subvenciones del proyecto, junto con los adminis-
tradores de las subvenciones, Campaign for Tobacco-Free Kids y la World Lung Federation; trabajará con 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la Fundación de los 
Centros y la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health para establecer un sistema mundial de 
supervisión de las políticas de lucha antitabáquica y un sistema de vigilancia del consumo de tabaco, y 
prestará apoyo en todo el mundo a la organización de actividades y eventos y a la documentación de las 
mejores prácticas con ocasión del Día Mundial Sin Tabaco. 

14. Concretamente, en la esfera de la creación de capacidad, la OMS intensificará el apoyo y la orienta-
ción que ya ofrece a los países para diseñar y llevar a la práctica planes de acción nacionales de control del 
tabaco; crear dependencias gubernamentales de lucha antitabáquica o robustecer las existentes, y elaborar 
y aplicar leyes, medidas reglamentarias y políticas fiscales relacionadas con el control del tabaco. 

15. Durante los dos años que durará la primera etapa del proyecto, las actividades se centrarán en 
los 15 países con mayor número de consumidores de tabaco.  Se trata de:  Bangladesh, Brasil, China, 
Egipto, Federación de Rusia, Filipinas, India, Indonesia, México, Pakistán, Polonia, Tailandia, Turquía, 
Ucrania y Viet Nam.  Sin embargo, las solicitudes de subvenciones de otros países del mundo son bienve-
nidas.   

16. Las actividades de seguimiento y evaluación del proyecto se centrarán en el acopio de datos y en el 
análisis del consumo de tabaco y la aplicación de las políticas establecidas, que formarán parte del primer 
Informe Mundial de la OMS sobre Control del Tabaco.   

17. Los fondos aportados por Bloomberg se repartirán entre la Sede, las oficinas regionales y las ofici-
nas de la OMS en los países, con el fin de maximizar la eficiencia y garantizar el éxito de las actividades 
en los países.   
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VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN 

Sistema Mundial de Vigilancia del Tabaco 

18. El Sistema Mundial de Vigilancia del Tabaco, establecido por la OMS y los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades, se utiliza para llevar un seguimiento de la prevalencia del consumo de 
tabaco y de factores conexos en distintas poblaciones; medir las tendencias en la exposición al tabaco y al 
humo de tabaco, y estudiar la repercusión económica de las legislaciones para el control del tabaco.  El 
Sistema comprende cuatro encuestas. 

19. La Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Jóvenes, una empresa en la que colaboran la OMS, los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Asociación de Salud Pública del Canadá y el 
Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, es una encuesta que se realiza en las escuelas entre 
los alumnos de 13 a 15 años y que cuenta con el apoyo de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades.  Un total de 163 países, zonas o territorios han ultimado, o están a punto de ultimar, la En-
cuesta Mundial sobre el Tabaco por primera vez.  De ellos, 100 la han ultimado, o están a punto de ulti-
marla, por segunda vez.  En los últimos 12 meses, 94 países recibieron formación para llevar a cabo la en-
cuesta, de los cuales 26 la han terminado y 47 continuaban trabajando en ella en el momento de preparar 
este informe.  En la Región del Mediterráneo Oriental y la Región de las Américas de la OMS, los resulta-
dos de esta encuesta fueron examinados conjuntamente por investigadores y planificadores de políticas, 
con el fin de recomendar medidas políticas sobre la base de la información aportada por los datos de la 
encuesta. 

20. Dos de las encuestas para adultos que también cuentan con el respaldo de los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades son la Encuesta Mundial sobre Personal Escolar, en la que colaboran 
la OMS y los Centros y que está orientada al personal de las escuelas, y la Encuesta Mundial sobre los 
Profesionales de la Salud, empresa conjunta de la OMS, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, la Asociación de Salud Pública del Canadá y el Instituto Nacional del Cáncer de los Esta-
dos Unidos, destinada a los estudiantes de tercer año de las escuelas universitarias para profesionales sani-
tarios.  Veintisiete países han concluido la Encuesta Mundial sobre los Profesionales de la Salud y cuatro 
la están llevando a cabo. 

21. Una cuarta encuesta, que la OMS está poniendo a prueba con los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades y que está respaldada por la Iniciativa Bloomberg a través de la Fundación de 
los Centros, será la Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Adultos, destinada a la población en general.  
Esta encuesta, realizada a nivel individual, proporcionará información esencial y muy detallada sobre los 
hábitos de consumo de tabaco, la concienciación sobre el tema, los aspectos económicos relacionados con 
el tabaco y otras cuestiones.  La encuesta se realizará de forma paulatina en los 15 países a que está desti-
nado el proyecto y después se llevará a cabo en otros países en coordinación con proyectos ya existentes 
de la OMS, como el método progresivo PASOS de la OMS en materia de vigilancia. 

Actividades relacionadas con los jóvenes y el tabaco 

22. Durante el periodo de que se informa, la OMS ultimó la propuesta de financiación relativa a la for-
mulación de recomendaciones normativas de la OMS para establecer estrategias y políticas eficaces de 
lucha antitabáquica destinadas a los niños y los jóvenes.  La propuesta se presentó al Japón, que la aprobó 
y aportó fondos. 
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23. La Organización Mundial del Movimiento Scout, que mantiene relaciones oficiales con la OMS, 
tiene que preparar un nuevo plan de trabajo trienal con la OMS.  En noviembre de 2006 varios departa-
mentos técnicos de la OMS celebraron una reunión para definir posibles esferas de colaboración.  Una de 
las que se señalaron fue la lucha contra el tabaco y, en particular, las actividades con motivo de las cele-
braciones futuras del Día Mundial Sin Tabaco. 

Actividades relacionadas con las cuestiones de género y el tabaco 

24. Se ha editado el documento de la OMS titulado «Sifting the evidence:  Gender and tobacco con-
trol», se ha establecido un contrato sobre su maquetación y diseño y se ha preparado un plan de difusión.  
El documento se incluirá en el sitio web de la OMS, pero se necesitan fondos para imprimirlo.  A raíz de 
la reunión que la OMS celebró con el programa RITC (Research for International Tobacco Control) sobre 
las cuestiones de género y el control del tabaco en noviembre de 2005 en Ottawa, un consultor del pro-
grama canadiense está ayudando ahora a la Organización a preparar un documento normativo sobre las 
cuestiones de género y el control del tabaco.  En enero de 2007 se presentó un borrador del mismo, en el 
que hay todavía que introducir modificaciones. 

Abandono del tabaco 

25. La Alianza Mundial para el Tratamiento de la Dependencia del Tabaco se creó en una reunión cele-
brada en Londres los días 9 y 10 de mayo de 2006 en respuesta al deseo de reforzar la colaboración inter-
nacional en lo que respecta a las cuestiones relativas al tratamiento de la dependencia del tabaco y con el 
fin de lograr la aplicación óptima del artículo 14 del Convenio Marco de la OMS.  Uno de los objetivos de 
la Alianza es garantizar el acceso universal a un tratamiento eficaz de la dependencia del tabaco, para lo 
cual ha definido seis misiones concretas:  promover el acceso universal a un tratamiento eficaz de la de-
pendencia del tabaco; evaluar la necesidad y la disponibilidad de tratamientos de la dependencia del taba-
co; ofrecer orientación sobre tratamientos eficaces; fomentar las investigaciones sobre el tratamiento de la 
dependencia del tabaco; evaluar las necesidades de formación de los proveedores de tratamientos de la 
dependencia del tabaco y darles una respuesta, y añadir valor al trabajo de las organizaciones asociadas.  
Pueden formar parte de la Alianza todas las organizaciones que se dediquen a actividades relacionadas con 
el tratamiento de la dependencia del tabaco a nivel internacional, sigan planteamientos basados en datos 
científicos y compartan los valores y principios de la Alianza.  Ésta está coordinada por la Coalición Inter-
nacional de Organizaciones No Gubernamentales Contra el Tabaco, una organización no gubernamental 
que mantiene relaciones oficiales con la OMS; la Coalición se encarga de la gestión y el apoyo administra-
tivo.  La OMS está realizando los trámites para unirse a la Alianza como organización colaboradora. 

Humo ambiental de tabaco  

26. Tras una consulta de la OMS celebrada en Montevideo en 2005, con la colaboración y el apoyo del 
trabajo de expertos y el Centro Colaborador de la OMS para la Vigilancia y Evaluación del Control del 
Tabaco, del Instituto de Control Mundial del Tabaco perteneciente a la Johns Hopkins Bloomberg School 
of Public Health, se elaboraron recomendaciones normativas de la OMS sobre protección contra la exposi-
ción al humo ambiental de tabaco.  En la citada consulta se abordaron los efectos sanitarios de la exposi-
ción al humo ambiental de tabaco y las propiedades tóxicas de éste; el costo económico de la exposición a 
ese humo; el impacto de los ambientes libres de humo en el consumo de tabaco y desde el punto de vista 
económico; la formulación y aplicación de políticas, y los recursos necesarios y disponibles para hacer 
progresos en cuanto a los ambientes libres de humo. 
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27. La OMS ha formulado las cuatro recomendaciones siguientes para proteger a los trabajadores y al 
público contra la exposición al humo ambiental de tabaco.  En primer lugar, la existencia de ambientes 
totalmente libres de humo - y no los sistemas de ventilación -  es la única estrategia eficaz para reducir la 
exposición al humo de tabaco en los locales cerrados hasta niveles seguros y de proporcionar un grado de 
protección aceptable contra los peligros de la exposición al humo ambiental de tabaco.  En segundo lugar, 
es necesario garantizar por ley la protección contra la exposición al humo ambiental de tabaco y para ello 
promulgar leyes que exijan que todos los lugares de trabajo y lugares públicos cerrados sean ambientes 
totalmente libres de humo.  Esas leyes deben garantizar igual protección a todos los miembros de la comu-
nidad.  En tercer lugar, aprobar leyes destinadas a crear ambientes libres de humo no basta; es preciso que 
esas leyes se apliquen y cumplan debidamente y para ello se necesitan esfuerzos y recursos relativamente 
pequeños, pero fundamentales.  Todos los gobiernos  - ya tengan a su cargo una jurisdicción con pocos o 
muchos ingresos -  deben estar preparados para invertir una cantidad razonable de recursos en establecer y 
hacer cumplir leyes en pro de los ambientes libres de humo.  Los costos que puede acarrear la aplicación 
de esas leyes están relacionados, entre otras cosas, con:  la financiación de campañas de promoción, mate-
rial educativo sobre sistemas de aplicación de las leyes y vigilancia de su cumplimiento; la realización de 
encuestas de opinión pública; la habilitación de un número de teléfono para atender quejas del público, y 
el aumento temporal del número de inspectores asignados al seguimiento de la aplicación de las leyes en 
un primer momento.  Los gobiernos también deben estar preparados para encontrar oposición a las leyes 
incluso después de conseguir aplicarlas.  Esa oposición puede consistir en campañas de presión por parte 
de los grupos que representan a la industria tabacalera para hacer que se supriman las leyes o en la impug-
nación de éstas ante los tribunales. 

28. La última recomendación normativa es que la educación pública es necesaria para reducir el humo 
ambiental de tabaco en el hogar.  Los Estados Miembros y otros agentes pertinentes deben poner en mar-
cha estrategias educativas para reducir la exposición al humo en el hogar, teniendo presente que cuando 
existen leyes en pro de lugares de trabajo libres de humo aumentan las probabilidades de que la gente (tan-
to la que fuma como la que no) haga voluntariamente de su hogar un lugar sin humo.  Todas las personas 
tienen derecho a ser informadas acerca de los riesgos de la exposición al humo ambiental de tabaco y so-
bre la manera de proteger a sus familias contra ella.  El hogar suele ser la principal fuente de exposición al 
humo ambiental de tabaco para los niños y los adultos que no trabajan fuera de casa; por ello, hay que es-
tablecer políticas para hacer frente a esa situación si se quiere proteger adecuadamente la salud pública, y a 
este respecto la educación puede constituir una estrategia eficaz.  El establecimiento de lugares de trabajo 
libres de humo trae consigo una disminución del consumo de tabaco entre los fumadores y está relaciona-
do con una probabilidad mayor de que los trabajadores sigan la política de mantener su hogar sin humo.  
Así pues, promulgar leyes que prohíban fumar en el lugar de trabajo debe ser la principal estrategia para 
proteger a las personas de la exposición al humo ambiental de tabaco en el hogar. 

29. En febrero de 2006 se recibieron de China, Letonia, Polonia y Viet Nam informes técnicos relativos 
al proyecto de la OMS y la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos llama-
do «Limpiar el aire de humo de tabaco:  entornos saludables e inocuos para los niños», que se enviaron a 
dicha Agencia.  El informe final se presentó en enero de 2007, y los resultados se están utilizando en otros 
proyectos relacionados con la protección contra la exposición al humo ambiental de tabaco.   

Profesionales de la salud 

30. Durante el periodo objeto del informe la iniciativa Liberarse del Tabaco se reunió con diversas or-
ganizaciones de profesionales de la salud que mantienen relaciones oficiales con la OMS con objeto de 
examinar la colaboración en curso e intercambiar información.  Por ejemplo, celebró reuniones con la Fe-
deración Internacional de Estudiantes de Farmacia, la Federación Internacional de Asociaciones de Estu-
diantes de Medicina y el proyecto Hospitales Libres de Humo.  Asimismo, reforzó la colaboración con la 
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Oficina de Enfermería y Partería de la OMS.  Se definieron posibles esferas de colaboración y, en la reu-
nión celebrada en Washington, D.C., en julio de 2006 con los centros colaboradores de la OMS para el 
control del tabaco, la persona a cargo de la Oficina de Enfermería y Partería hizo una exposición sobre la 
Red Mundial de Centros Colaboradores de la OMS para el Desarrollo de la Enfermería/Partería, en el 
marco de los esfuerzos que están haciendo los grupos para aprender de las experiencias respectivas.  En 
noviembre de 2006, la iniciativa Liberarse del Tabaco se reunió con representantes de enfermeros para 
estudiar la posible creación de una red de personal de enfermería contra el tabaco. 

Cuestiones intersectoriales  

31. En 2004, la iniciativa de la OMS Liberarse del Tabaco y la Alianza Alto a la Tuberculosis, así como 
la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias, comenzaron a colaborar 
para integrar las actividades de lucha contra la tuberculosis y las de control del tabaco.  El objetivo general 
de esa colaboración es demostrar que la integración de los servicios de control del tabaco y de atención 
respiratoria en los centros de atención primaria de salud pueden reducir el consumo de tabaco y los casos 
de tuberculosis entre los pacientes con enfermedades respiratorias. 

32. En 2005, la OMS encargó a la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Res-
piratorias que investigara la asociación entre el consumo de tabaco y la muerte.  El estudio realizado mos-
tró que el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco inciden de manera importante en la vulne-
rabilidad a la infección, la progresión hacia la enfermedad y los resultados del tratamiento.  Las principales 
conclusiones fueron que el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco pueden tener una gran 
repercusión en muchos aspectos de la tuberculosis, y que hay que aplicar plenamente las medidas de con-
trol del tabaco en las zonas donde la población tiene un alto riesgo de contraer la tuberculosis.  Las conclu-
siones del estudio ponen de manifiesto la importancia de la lucha antitabáquica para el manejo de la tuber-
culosis, sobre todo en las poblaciones con una alta incidencia de la enfermedad y en que el consumo de 
tabaco es común. 

33. Tras la conclusión de un examen sistemático en abril de 2006, la OMS pidió que se preparara un 
documento normativo sobre la integración de las actividades de control de la tuberculosis y el tabaco en 
los servicios de atención primaria de salud, siguiendo el programa del Enfoque Práctico de la Salud Pul-
monar.  En el documento, que se ultimó en octubre de 2006, se determina que los programas nacionales de 
lucha contra la tuberculosis y los programas nacionales de lucha antitabáquica tienen intereses comunes.  
Así pues, todos los enfermos de tuberculosis que fuman tienen derecho a que se los anime y ayude a su-
perar la adicción al tabaco.  Los logros obtenidos en cuanto a la prevención y la reducción de la prevalen-
cia de fumadores en la población gracias a los programas nacionales de lucha antitabáquica pueden incidir 
en las tasas de infección, morbilidad y mortalidad por tuberculosis.  Además, los programas nacionales de 
lucha antitabáquica deberían seguir contribuyendo a mejorar los resultados de los programas nacionales de 
lucha contra la tuberculosis poniendo de relieve las cuestiones relacionadas con esta enfermedad en las 
campañas de información y promoción sobre los peligros del consumo de tabaco y la exposición al humo 
de tabaco para la salud, especialmente en los países con una alta prevalencia de tuberculosis pulmonar 
donde la población es consciente de la amenaza de esta enfermedad. 

34. A principios de 2007, la iniciativa de la OMS Liberarse del Tabaco y la Alianza Alto a la Tubercu-
losis comenzaron a preparar un estudio monográfico conjunto de la OMS y la Unión Internacional contra 
la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias sobre el control de la tuberculosis y el tabaco, que inclu-
ye un examen sistemático y un documento normativo.  Por otra parte, se están poniendo en marcha estu-
dios piloto en Kirguistán y Nepal para probar y adoptar las recomendaciones normativas para la integra-
ción de las actividades de control de la tuberculosis y el tabaco en los servicios de atención primaria de 
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salud siguiendo el Enfoque Práctico de la Salud Pulmonar.  La iniciativa Liberarse del Tabaco pasó a inte-
grar recientemente el grupo de trabajo de la OMS común a distintos grupos orgánicos encargado de los 
determinantes de la tuberculosis, que creó el Departamento Alto a la Tuberculosis. 

35. La iniciativa Liberarse del Tabaco participó en el Grupo de Orientación de la OMS sobre Lucha 
contra el Cáncer e hizo aportaciones técnicas a la preparación de un módulo de prevención y control del 
cáncer. 

36. En noviembre de 2006, la iniciativa Liberarse del Tabaco tomó parte en una reunión organizada por 
el Departamento de Salud Publica y Medio Ambiente de la OMS en estrecha colaboración con el Instituto 
Nacional del Cáncer de Francia, con objeto de preparar un taller de la OMS sobre la prevención del cáncer 
mediante ambientes saludables, cuya celebración está prevista del 25 al 27 abril de 2007 en Ginebra. 

Informe Mundial de la OMS sobre Control del Tabaco 

37. El Informe Mundial de la OMS sobre Control del Tabaco es el instrumento clave de la labor de su-
pervisión de la lucha antitabáquica emprendida por la Organización a nivel mundial.  El objetivo del In-
forme es supervisar un conjunto básico de iniciativas en materia de política sobre el control del tabaco e 
informar de su puesta en práctica todos los años.  El Informe proporciona un marco muy bien estructurado 
y centrado en objetivos concretos, que permitirá comparar de forma estandarizada los progresos hechos 
por los distintos países en la aplicación de medidas claras y concretas de lucha antitabáquica a nivel nacio-
nal.  Los indicadores de vigilancia esenciales se medirán con ayuda de un breve cuestionario que se prevé 
que cumplimentarán puntos focales en los países.  Éstos deberán buscar información para responder a las 
preguntas sobre la prevalencia nacional del consumo de tabaco, el precio y los impuestos del tabaco, el 
empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco, las prohibiciones de la publicidad y el consumo de 
tabaco, la disponibilidad del tratamiento de la dependencia del tabaco y la existencia de objetivos en cuan-
to a la política nacional de control del tabaco.  Las respuestas a ese cuestionario anual se analizarán en el 
Informe, y el desfase entre las políticas óptimas y las políticas en vigor mostrado por esos datos y análisis 
se utilizará para preparar un potente mensaje de promoción.  El Informe es un elemento clave de la estra-
tegia mundial de lucha antitabáquica de la OMS, y mejorar la estrategia de comunicación del Informe con 
mensajes certeros y precisos forma parte del proyecto. 

COMUNICACIONES Y MEDIOS DE DIFUSIÓN 

Día Mundial Sin Tabaco 

38. Bajo el lema «El tabaco:  mortífero en todas sus formas», el Día Mundial Sin Tabaco 2006 reunió a 
profesionales de la lucha antitabáquica y la salud pública y a una amplia gama de representantes de las 
comunidades en eventos y actividades celebrados en todo el planeta.  En el material informativo preparado 
para la ocasión se pasaba revista a las numerosas formas en que se consume tabaco hoy día en el mundo 
entero, y se hacía hincapié en que todos los productos de tabaco contienen nicotina y, por tanto, son adic-
tivos y dañinos y pueden provocar la muerte, independientemente de la forma, el empaquetado o el nom-
bre con que se presenten al público.  La OMS instó a todos los países a imponer una regulación estricta a 
todos los productos de tabaco para reducir su consumo y frenar la epidemia de tabaquismo, que sigue 
siendo la principal causa prevenible de mortalidad del mundo.  De especial interés en la campaña de 2006 
fue la creciente atracción ejercida por varios productos de tabaco entre los jóvenes, que pueden no ser 
conscientes de sus efectos perjudiciales.  En 2007, los ambientes totalmente libres de humo serán el centro 
de una campaña sumamente visual para el Día Mundial Sin Tabaco, en que se destacarán los progresos 
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alcanzados en los últimos años por países, ciudades y comunidades en cuanto a la adopción de políticas y 
leyes para crear entornos sin tabaco.  La celebración del Día brindará también la oportunidad de poner de 
relieve las recomendaciones normativas de la OMS sobre la protección contra la exposición al humo am-
biental de tabaco. 

Publicaciones 

39. Durante el año se prepararon varias publicaciones.  WHO FCTC:  Mobilizing the world for global 
public health (en francés e inglés) es una publicación bilingüe que presenta una reseña del Convenio Mar-
co de la OMS y señala su carácter indispensable y su eficacia única para luchar contra la epidemia de ta-
baquismo.  En Chronology of deception and quick facts about tobacco products, que se publicó junto con 
un folleto técnico para el Día Mundial Sin Tabaco 2006, se describen brevemente muchas formas de taba-
co, tanto formas que se fuman como de tabaco sin humo.  Además, en esta nota descriptiva se examinan 
las tácticas empleadas por la industria del tabaco en los últimos 40 años, por ejemplo, el uso de las pala-
bras «ligeros» o «suaves» en los paquetes de cigarrillos, que inducen al público a pensar que algunos pro-
ductos son menos nocivos que otros, cuando en realidad son igual de mortíferos. 

Relaciones con los medios de difusión 

40. El control del tabaco y la función singular que desempeña la iniciativa de la OMS Liberarse del Ta-
baco en la lucha contra la epidemia de tabaquismo continuaron despertando un interés moderado entre los 
medios de difusión.  En la Sede y en todas las regiones, el personal de la OMS trabaja todo el año por 
promover el control del tabaco y atraer la atención hacia él a través de los medios de difusión; dar a cono-
cer hechos y trasmitir información básica sobre las actividades y los progresos de los países en materia de 
lucha antitabáquica; concertar entrevistas de cargos directivos y expertos técnicos de la OMS con medios 
de difusión, y llevar un seguimiento de la cobertura en los medios de comunicación de los temas relacio-
nados con el control del tabaco y la función de la OMS como secretaría interina del Convenio Marco de 
la OMS y principal autoridad de salud pública mundial en esta esfera.   

REGLAMENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

41. Como órgano encargado de las cuestiones reglamentarias que atañen a los productos tabacaleros, 
el Grupo de Estudio de la OMS sobre la Reglamentación de los Productos de Tabaco, establecido por el 
Director General, tiene el cometido de prestar a la OMS asesoramiento en relación con la formulación a 
los gobiernos de recomendaciones sobre marcos normativos para los productos del tabaco, así como con 
las cuestiones de reglamentación en esta esfera que guarden relación con el Convenio Marco de la OMS 
para el Control del Tabaco.   El Grupo de Estudio evalúa y recomienda investigaciones con el fin de col-
mar las lagunas reglamentarias que existen en el control del tabaco, y respalda las actividades destinadas 
a desarrollar la capacidad necesaria para cumplir lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 del Convenio 
Marco de la OMS.  En su primera reunión, cuando decidió encomendar la elaboración de directrices para 
realizar pruebas y medir el contenido y las emisiones de los productos de tabaco  - y asignar fondos para 
ello -, la Conferencia de las Partes dejó claro que el objetivo de establecer directrices no era duplicar las 
tareas en curso sobre reglamentación de los productos de tabaco, sino aprovechar la labor ya realizada por 
la iniciativa Liberarse del Tabaco y el Grupo de Estudio. 

42. En cumplimiento del mandato de la Conferencia de las Partes, tanto la iniciativa Liberarse del Taba-
co como el Grupo de Estudio participaron activamente en tres reuniones del grupo de trabajo creado en 
2006 para elaborar directrices de conformidad con los artículos 9 y 10 del Convenio Marco de la OMS.  
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En la primera reunión, celebrada en Oslo en mayo de 2006, se proporcionó información de antecedentes y 
se acordaron las tareas que ese iban a llevar a cabo y los plazos para ello.  La segunda, que coincidió con 
la tercera reunión anual del Grupo de Estudio, tuvo lugar en Kobe (Japón) en julio de 2006 y se dedicó a 
una serie de cuestiones relacionadas con la realización de pruebas y mediciones del contenido y las emi-
siones de los productos de tabaco en particular, y con la base científica de la reglamentación de los pro-
ductos de tabaco en general.  La tercera reunión, organizada en Ottawa en octubre de 2006, se centró en la 
redacción del informe sobre los progresos en la elaboración de las directrices, que presenta una visión ge-
neral de la labor llevada a cabo hasta la fecha y un esbozo de las futuras tareas y se someterá a la Confe-
rencia de las Partes en su segunda reunión. 

43. De acuerdo con la trayectoria de sinergia y complementariedad que ha seguido, y atendiendo a las 
recomendaciones del Grupo de Estudio, la Red de Laboratorios de Análisis de Tabaco de la OMS1 estuvo 
representada e hizo aportaciones importantes en las mencionadas reuniones de Kobe y Ottawa.  Además, 
durante la segunda reunión que celebró en Beijing en noviembre de 2006, la Red, a petición del grupo de 
trabajo creado para elaborar directrices de conformidad con los artículos 9 y 10 del Convenio Marco de 
la OMS, expuso las ventajas y los inconvenientes técnicos de los cuatro regímenes de consumo intenso de 
cigarrillos que está estudiando el grupo de trabajo.  Otros de los productos de la reunión de Beijing fueron 
un proyecto de formato electrónico armonizado destinado a la presentación de informes, para uso de los 
fabricantes cuando cumplen la obligación de transmitir información a las Partes en virtud del artículo 10, y 
la recomendación de crear un archivo mundial de datos sobre productos de tabaco que permita realizar 
comparaciones entre distintos países y en el tiempo de las tendencias en cuanto al contenido, las emisio-
nes, el diseño y otras características de esos productos.  Una vez se determine la capacidad de laboratorio 
para realizar ensayos relacionados con el tabaco, la Red constituirá un recurso fundamental en cuanto al 
apoyo de laboratorio, la elaboración de métodos y el suministro de información científica en el ámbito de 
las pruebas e investigaciones relacionadas con el tabaco, que ayudará a los gobiernos a cumplir los requisi-
tos que les incumben en virtud del Convenio Marco de la OMS.  En relación con este objetivo, la Red or-
ganizó, junto con tres laboratorios nacionales, un curso de formación básica en pruebas de productos de 
tabaco para participantes de siete países y tiene previsto otro para junio de 2007. 

44. La iniciativa Liberarse del Tabaco, el Grupo de Estudio y la Red han proporcionado orientación al 
grupo de trabajo creado para elaborar directrices de conformidad con los artículos 9 y 10 del Convenio 
Marco de la OMS acerca de un protocolo internacional de pruebas con máquinas fumadoras que tenga en 
cuenta las preocupaciones de salud pública.  El grupo de trabajo está estudiando dos opciones defendibles 
y viables con respecto al establecimiento de normas para la realización de pruebas y mediciones de pro-
ductos de tabaco, a saber, defender su competencia para establecer sus propias normas sobre realización de 
pruebas y mediciones o solicitar a la OMS que, con el respaldo financiero y político de la Conferencia de 
las Partes, colabore con el Comité Técnico sobre el Tabaco y los Productos de Tabaco (Comité Técnico 
126) de la Organización Internacional de Normalización para establecer normas en materia de pruebas y 
mediciones.  La Conferencia de las Partes quizá decida en su segunda reunión cuál de esas dos opciones 
seguir.  Las tres entidades  - la iniciativa Liberarse del Tabaco, el Grupo de Estudio y la Red -  están dis-
puestas a ayudar a la Conferencia de las Partes a elaborar directrices para la aplicación de las disposiciones 
del tratado sobre reglamentación de los productos. 

                                                      
1 La Red de Laboratorios de Análisis de Tabaco de la OMS es una asociación mundial integrada por 24 gobiernos, autori-

dades académicas y laboratorios independientes, que tiene por objeto fortalecer las capacidades nacionales y regionales para la 
realización de pruebas e investigaciones relacionadas con el contenido y las emisiones de los productos de tabaco, de conformidad 
con el artículo 9 del Convenio Marco de la OMS. 
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45. Los días 6 y 7 de marzo de 2007 se celebró en Berlín una reunión OMS de expertos en laboratorios 
de análisis de tabaco y organismos de reglamentación, organizada por el Ministerio de Salud de Alemania 
en colaboración con Cancer Prevention y el Centro Colaborador de la OMS para el Control del Tabaco, el 
Centro de Investigaciones sobre el Cáncer de Alemania.  A ella asistieron expertos en acopio e interpreta-
ción de datos y reglamentación de productos de tabaco para estudiar el vínculo fundamental entre vigilan-
cia, contenido y emisiones de los productos de tabaco y reglamentación de productos, y preparar un ma-
nual sobre la manera más eficaz de emplear esos datos e información para establecer prácticas reguladoras 
significativas que tengan una repercusión mensurable en la salud del público. 

ALIANZAS MUNDIALES DE LA INICIATIVA LIBERARSE DEL TABACO 

Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional sobre Lucha Antitabáquica de las Naciones 
Unidas y Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

46. El cuarto informe del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo Económico y Social 
sobre las actividades del Grupo de Trabajo Especial Interinstitucional sobre Lucha Antitabáquica de las 
Naciones Unidas se presentó al Consejo en su periodo de sesiones sustantivo de julio de 2006 en Ginebra.  
El informe se centraba en la cuestión de los espacios de trabajo sin humo y señalaba la importancia de que 
organismos como las Naciones Unidas aplicaran la política al respecto.  En el informe también se trataban 
otros temas de interés, como el tabaco y la pobreza, el tráfico ilícito de productos de tabaco y la industria 
tabacalera y la responsabilidad social de las empresas.  Al término del periodo de sesiones, los Estados 
Miembros del Consejo aprobaron una resolución sobre los locales sin humo en las Naciones Unidas, en la 
que se recomendaba a la Asamblea General de las Naciones Unidas que estudiara la posibilidad de impo-
ner la prohibición general de fumar en el interior de todos los locales de las Naciones Unidas, tanto en la 
Sede como en las oficinas regionales y las oficinas exteriores de todo el sistema, así como la de imponer la 
prohibición general de vender productos de tabaco en todos los locales de las Naciones Unidas.   

Centros colaboradores de la OMS para el control del tabaco 

47. Durante el periodo que se examina, varias entidades solicitaron a la Organización ser centros cola-
boradores de la OMS para el control del tabaco, entre otras, el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio 
Ambiente de los Países Bajos y la Unidad de Control del Tabaco del Instituto Nacional de Investigaciones 
sobre la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares de la República Islámica del Irán.  La OMS también 
se ocupó de los procesos necesarios para la redesignación de los centros colaboradores.  Durante la 
13ª Conferencia Mundial sobre Tabaco o Salud, celebrada en julio de 2006, la OMS organizó una reu-
nión para establecer contactos con centros colaboradores de la OMS para el control del tabaco actuales y 
potenciales. 

=     =     = 


